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Asamblea general de la Sociedad Goethe en España, 19.11.2010  
 
Centro de Estudios Avanzados, Sala de debates, Santiago de Compostela  
 
 
1. Aprobación del acta de la Asamblea del 25.04.2009 en Tarragona por unanimidad 
 
2. Informe de la Presidenta 
 
Marisa Siguan agradece su labor a los organizadores del VII congreso de la SGE en Santiago 
de Compostela. Informa sobre: 
Publicación del volumen resultado del VI congreso celebrado en Tarragona: Was bleibt? 
Christa Wolf y los temas literarios de la reunificación alemana. El volumen ya ha sido enviado 
a los miembros de la SGE. Se recogen las peticiones de aquellos miembros que necesitan 
más ejemplares para las bibliotecas de sus respectivas universidades. También para los 
volúmenes sobre Heine (eds. M. Siguan, J. Jané, M. Riutort) y Fausto (eds. A. Gimber, I. 
Hernández). 
Renovación y actualización de la página web de la SGE. Incluye imágenes de las portadas 
de las publicaciones y links a la Goethe-Gesellschaft in Weimar. Se propone añadir links al 
Deutsches Literaturarchiv Marbach y al Goethe-Wörterbuch de Hamburg.  
Presentación de la SGE en Weimar en 2009 por parte de M. Siguan. 
 
3. Informe de tesorería 
 
Remitido por el Tesorero, Germán Garrido: 
Num. Cuenta: 2100 3642 10 2100520681. La Caixa 
Saldo en enero del 2010: 1398, 60 euros 
A. Gastos del ejercicio del 2010: 

1. Compra cheques: 47, 50 euros 
2. Mantenimiento: 13,86 euros 
Total gastos: 60, 91 euros 

B. Ingresos del ejercicio del 2010: 0 euros 
SALDO ACTUAL: 1.337, 69 EUROS 
Se procederá a efectuar el  ingreso de las cuotas correspondientes al año 2010 en el mes de 
diciembre. 
 
M. Siguan señala que la celebración de los congresos es posible gracias a la financiación 
externa que aportan los respectivos organizadores. 
  
 



4. Propuesta de renovación de la Junta 
 
Se acuerda la continuidad de la Junta actual hasta la próxima asamblea de 2011. Con un 
mes de antelación se anunciará la renovación abriéndose el plazo para la presentación de 
candidaturas. La votación tendrá lugar en la asamblea de 2011. 
 
5. Propuestas de actividades 
 
Próxima publicación del volumen resultado del VII congreso en Santiago. Dolors Sabaté 
informa de la existencia de financiación y del contacto con la editorial Frank&Timme, Berlín. 
Próximamente remitirá a los asistentes las normas de publicación y el número de páginas 
máximo de las contribuciones. Se prevén dos volúmenes, en lengua alemana. La fecha 
máxima para la entrega de las contribuciones es el 28/02/2011.  Christina Jurcic señala la 
conveniencia de dedicar uno de los volúmenes a la sección sobre mujer y vanguardia.  
 
Ingrid García-Wistädt anuncia el VIII congreso de la SGE, a celebrar en Valencia del 9 al 11 
de noviembre de 2011, sobre “Heinrich Kleist und die Krise der Moderne”. La convocatoria se 
remitirá próximamente.  
 
Isabel Hernández propone la celebración del IX congreso de la SGE en Madrid en 2012 en 
ocasión del bicentenario de la publicación de los cuentos de los hermanos Grimm. El tema 
versaría en torno al cuento y su traducción. Se acepta por unanimidad. 
 
Fernando Bermejo indica la coincidencia, en 2012, con el centenario de la escritura de Die 
Verwandlung, de Kafka. Señala su interés en la realización de alguna actividad, que no se 
concreta. 
 
Para la celebración del X congreso de la SGE en 2013 surgen las propuestas no concretadas 
de Sevilla (Manuel Maldonado) y Palma de Mallorca (Ulrike Steinhäusl). 
 
6. Turno abierto de palabra 
 
Anne Martina Emonts informa de la celebración del congreso “Debating Women: Past and 
Present” en Funchal, Madeira, del 1 al 4 de junio de 2011. 
 
Alexandra Bednarowska informa sobre el congreso “Text und Sprache unter neuen 
Perspektiven“ en Cracovia, del 26 al 28 de mayo de 2011. En él hay una sección sobre textos 
de mujeres. 
 
Isabel Hernández expresa su agradecimiento a los organizadores del VII congreso de la SGE 
en Santiago. 
 
 
Santiago, 19.11.2010 
 
La Secretaria,                                                       La Presidenta, 
 
Loreto Vilar                                                           Marisa Siguan  
 
 
 
 
 
 
 
 


